CICLO DE APRENDIZAJE Nº 2
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

12 de enero de 2019
En medio de los candeleros
Jesús y su correlación con la iglesia (Apocalipsis 1:9-2:7).
Describe según el libro de Apocalipsis la correlación de Jesús con su iglesia
¿Cuál es la correlación de Jesús con su iglesia?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Qué promesas de consuelo y paz encuentras en el libro de Apocalipsis?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “iglesia”?
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Iglesia” (griego ekkl'sía; de ek ["fuera"] y kaléò ["llamar"]). En el griego secular, el
término significaba una reunión de gente, tal como un cuerpo político debidamente citado, o, en general, una asamblea. No se
puede presentar algún caso en que se lo usara para una sociedad religiosa. En la LXX ekkl'sía es traducción casi exclusiva del
hebreo qâhâl, "congregación", "reunión", "asamblea" (1 Reyes 8:14, 22; 1 Crónicas 13:2; etc.). El uso que se le da en el NT
parece estar basado en el de la LXX. En tiempos del NT el término se aplica con mayor frecuencia al cuerpo de personas que creen
en Jesús como el Mesías y lo aceptan, viven sus enseñanzas y están unidos en una organización creada por Jesús (Mateo 16:18; cf 1
Corintios 3:11; Mateo 28:19, 20; Marcos 16:15, 16; Hechos 2:38, 41, 47; 16:13; Romanos 12:4, 5; 1 Corintios 12:12). En Hechos 7:38
se lo usa para referirse a la congregación de los israelitas. Cuando se lo emplea para la iglesia cristiana tiene varios matices de
significación: 1. Una reunión eclesiástica (1 Corintios 11:18). 2. El total de cristianos que viven en un lugar (4:17). 3. La iglesia
universal (Mateo 16:18).
• Las autoridades romanas habían desterrado a Juan a Patmos debido a su fidelidad al evangelio (Apo1:9). Allí disfrutó de la compañía
de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro.
• El apóstol Juan recibió la visión un día sábado (Apoc1:10; Éxodo 31:13; Isaías 58:13; Mateo 12:8).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. EL ESQUEMA DEL LIBRO
a. Dos grandes divisiones
• Según Apocalipsis 1:11,19 ¿Cuál es el mensaje para los cristianos en general de hoy?
“que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en
Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de
ser después de estas” Apocalipsis 1:11, 19
Juan expone el plan de todo el libro. La visión completa de Apocalipsis fue dada entre la orden del versículo 11 y la orden del versículo
19. Juan vio dos cosas: “las cosas [...] que son” y “las que han de ser después de estas” (Apocalipsis 1:19). “Las [cosas] que son” en
Apocalipsis 1:19, son todo lo comprendido entre Apocalipsis 1:19 y 4:1; es decir, los mensajes a las siete iglesias. Si bien los siete
mensajes tienen poderosas implicaciones para toda la era cristiana, su enfoque principal está en la situación de esas siete iglesias y en
los mensajes que Jesús les brinda. A partir de Apocalipsis 4:1, el libro se centra principalmente en el futuro, son “las cosas que han de
ser”. Si bien hay escenas retrospectivas de la cruz (5:6; 12:11), de la entronización de Jesús (5:6-14) e incluso de acontecimientos
previos a la Creación (12:4), el interés primordial, desde el capítulo 4 hasta el final del libro, son los sucesos que, en los días de Juan,
estaban en el futuro.
II. LA PRESENCIA DE DIOS
a. Cuidado divino con propósito
• Según Apocalipsis 1:12,13 ¿Qué está haciendo Jesús y qué representa su acción?
“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros, a u no
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro” Apocalipsis
1:12,13
• La imagen de Jesús que anda en medio de los candeleros señala la promesa de Dios al antiguo Israel de que él andaría entre ellos como
su Dios (Levítico 26:12). En Apocalipsis, los candeleros representaban las siete iglesias (Apocalipsis 1:20). En el andar simbólico entre los
candeleros, Jesús cumple la promesa del pacto dada a Israel: Él estará continuamente con su pueblo hasta que lo lleve a su hogar
eterno. Jesús está personalmente familiarizado con las necesidades y circunstancias de su iglesia (Apocalipsis 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15).
III. EL LLAMADO DE JESÚS
a. Una triple acción
• Según Apocalipsis 2:5-7. ¿Qué insta Jesús hacer para que la iglesia reavive su primer amor?
“Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también
aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está
en medio del paraíso de Dios” Apocalipsis 2:5-7
Dios llama a su iglesia a valorar el ser hijo del reino, al arrepentimiento, que es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don
de Dios de la salvación e iniciar el compañerismo con Dios, el verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia
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• Sistematización

el pecado y hacia Dios. De igual modo Dios invita a su iglesia a cultivar el amor y la fidelidad al evangelio (Efe. 1:15), permanecer
doctrinalmente firmes y fieles (Apocalipsis 2:1-4).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
En medio de los candeleros
Describe…

Aprecia…

Experimenta…

El esquema del libro
Tiene…

La presencia de Dios
Es…

El llamado de Jesús
Tiene…

Dos grandes divisiones

Cuidado divino con
propósito

Una triple acción

En conclusión…
• Jesús tiene planes y propósitos maravillosos para su iglesia. Cristo cuida con ternura a su iglesia y la
prepara para el pronto encuentro con él. Nos llama al arrepentimiento y a vivir con amor y fe.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Cuál es la correlación de Jesús con su iglesia? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• ¿Qué podemos hacer para que la llama de la fe no solo se mantenga encendida sino también brille cada vez más, como debería ser? Compártelo
con tus amigos

10´
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. En Patmos
1. Jesús se acercó a Juan con palabras de esperanza
2. Jesús se acercó a Juan con palabras de ánimo
3. Juan disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y los ángeles
4. Todas las anteriores
B. En el día del Señor
1. Juan observaba el sábado en Patmos
2. Juan recibió la visión en el día de reposo sabático.
3. El sábado se considera un anticipo del “olam haba”
4. Todas las anteriores
C. La visión juanina de Cristo en Patmos
1. Los candeleros representaban las siete iglesias de Asia
2. Jesús está familiarizado con las necesidades de su pueblo
3. Jesús está familiarizado con las circunstancias de su pueblo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Jesús se identificó con los títulos de Dios ( V )
2. El foco de la escatología está en Jesucristo ( V )
3. La adoración al emperador se volvió obligatoria ( V )
4. En un principio, los efesios eran conocidos por su fidelidad ( V )
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